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Perfil del Trabajador y Evaluación de Servicios de Reempleo 
 
Nombre: _________________________________SSN___________________________________ 
 
SI NO 
� � ¿Es usted un miembro de y obtiene trabajo a través de un sindicato o unión laboral? 
 
� � ¿Tiene usted una fecha definitiva para volver al trabajo? 
 
� � ¿Reside usted a más de 20 millas del área donde está buscando trabajo? 
 
 
� � ¿Está usted desempleado debido a una huelga o disputa laboral? 
 
� � ¿Está usted asistiendo a la escuela o entrenamiento?  Si es sí, ¿ha sido este  
                            entrenamiento aprobado por nuestra oficina? 
 
� � ¿Ha recibido cualquier servicio de reempleo en el plazo de los últimos doce meses? 
 

� ¿Ha recibido servicios de externos de orientación para buscar trabajo que ha sido 
patrocinado por una asociación en los últimos dos meses?   

 
� � ¿Es usted un veterano de los Estados Unidos, con baja honorable? 
 
Si usted respondió sí a cualquier pregunta indicada arriba, por favor identifíquese con el facilitador de 
orientación. 
 
1. ¿Cuál es su ocupación? 
 
2. ¿Qué tipos de trabajo ha desempeñado usted en el pasado? 
 
3. ¿Qué tipos de trabajo está usted interesado en solicitar?  
 
4. ¿Qué tipos de entrenamiento ha tenido usted? 
 
5. ¿Qué tipos de entrenamiento está usted interesado en recibir? 
 
6. ¿Qué herramientas, equipo o máquinas puede operar usted? 
 
7. ¿Está usted capacitado o entrenado en programas de software tales como Microsoft Word, Excel, 

Access,   PowerPoint, etc.?         SI �  NO � 
  Si su respuesta es sí, por favor liste los programas. 
 
 

8. ¿Qué habilidades, conocimiento o capacidades adicionales posee usted que lo ayudarán en la 
obtención de un empleo? 

 
Por favor proporcione cualquier información adicional sobre su persona que sería beneficiosa en su 
búsqueda de trabajo.  
 
Revisado por: ___________________________________________Fecha: ____________________________ 
 
DECLARACIÓN DEL LA LEY DE PRIVACIDAD La información que usted proporciona a este departamento es voluntario y confidencial pero 
se requiere para procesar su reclamación. Conforme al Código de Rentas Internas de 1986, la Ley de Seguro Social, 42 U.S.C. 1320b-7(a)1, 
y s. 443.091(1)(h), F.S., la divulgación de su número de Seguro Social es obligatoria. Los números de Seguro Social serán utilizados por el 
departamento para informar sobre los beneficios que usted recibe al Servicio de Rentas Internas como potenciales ingresos imponibles. De 
acuerdo con la Ley Federal de Reducción del Déficit, una enmienda a la Ley Federal del Seguro Social, y 5 U.S.C. 552a(o)(1)(D), la 
información que usted proporcione está sujeta a verificación con programas de computadora utilizados para emparejar datos y la información 
sobre sus salarios y reclamación se pueden proporcionar a otras agencias federales, estatales y locales o sus contratistas para la verificación 
de elegibilidad bajo otros programas del gobierno para asegurar que los beneficios se han pagado correctamente y para propósitos de 
estadísticas e investigación. 
 
Un programa de empleador de oportunidades iguales.  Dispositivos y servicios auxiliares se encuentran disponibles a petición para individuos 
con discapacidades. 


